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MONOGRAFÍAS
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
The European Agricultural Fund for Rural Development: bioeconomy
European Commission. Directorate-General for Agriculture and Rural
Development.
Publications Office of the European Union, 2019
32 p.
Acceso al texto completo

ASUNTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y FISCALIDAD
Las políticas monetarias del BCE ante la crisis económica
Juan Calvo Vérgez
Dykinson, 2019
418 p.

CDE 16.21 CAL

Economía de la Unión Europea
Mariam Camarero, Cecilio R. Tamarit Escalona (coordinadores)
Civitas Thomson Reuters, 2019
520 p.

CDE 16 ECO

La gobernanza económica de la Unión Europea: informe anual: sesión
ordinaria del Pleno de 24 de abril de 2019
Consejo Económico y Social, 2019
77 p.

Acceso al texto completo
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Gobernanza económica y filosofía del proyecto europeo
Joan Cals Güel
Universidad Autónoma de Barcelona, 2019
102 p.

Acceso al texto completo

Government debt in times of low interest rates: the case of Europe
Clement Fuest and Daniel Gros
European Network of Economic and Fiscal Policy Research, 2019
(EconPol Policy Brief; 16)
18 p.
Acceso al texto completo

Taxation trends in the European Union: data for the EU Member States,
Iceland and Norway: 2019 edition
European Commission
Publications Office of the European Union, 2019
304 p.
Acceso al texto completo

The financial transmission of housing bubbles: evidence from Spain
Alberto Martín, Enrique Moral-Benito and Tom Schmitz
European Central Bank, 2019
(Working Paper Series; 2245)
66 p.
Acceso al texto completo

ASUNTOS EXTERIORES Y AYUDA AL DESARROLLO
Risk analysis for 2019
European Border and Coast Guard Agency, 2019
56 p.

Acceso al texto completo
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Operational guidance for the EU's international cooperation on cyber
capacity building: a playbook
European Commission
Publications Office of the European Union, 2018
38 p.
Acceso al texto completo

El acuerdo UE-Mercosur: ¿quién gana, quién pierde y qué significa el
acuerdo?
Carlos Malamud y Federico Steinberg
Real Instituto Elcano, 2019
(ARI; 78)
6 p.
Acceso al texto completo

Dialogue in divergence: the impact of EU migration policy on West
African integration: the cases of Nigeria, Mali, and Niger
Rahmane Idrissa
Friedrich Ebert Stiftung, 2019
48 p.
Acceso al texto completo

ASUNTOS SOCIALES Y EMPLEO
Recent trends in child and family policy in the EU: European Platform
for Investing in Children: annual thematic report
European Commission
Publications Office of the European Union, 2019
60 p.
Acceso al texto completo

The online job vacancy market in the EU: driving forces and emerging
trends
European Centre for the Development of Vocational Training
Publications Office of the European Union, 2019
96 p.
Acceso al texto completo
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DERECHO
European Contract Law
Hein Kötz
Oxford University Press, 2017
400 p.

CDE 3.2 KOT

Economía circular en la Unión Europea: un marco jurídico global para
el Derecho medioambiental del siglo XXI
Faustino Gudín-Rodríguez Margariños
Sepín, 2019
227 p.
CDE 9 GUD

Perceived independence of the national justice systems in the EU
among companies
European Commision; TNS Political & Social, 2019
(Flash Eurobarometer; 475)
57 p.
Acceso al texto completo

Los recursos de los particulares ante las más altas jurisdicciones, una
perspectiva de derecho comparado: Consejo de Europa, Tribunal
Europeo de Derechos Humanos
Parlamento Europeo, 2017
60 p.
Acceso al texto completo

Data protection certification mechanisms: study on articles 42 and 43
of the Regulation (EU) 2016/679: final report
Irene Kamara… [et al.]
European Commission, 2019
253 p.
Acceso al texto completo

A comparative analysis of gender equality law in Europe 2018
Prepared by Alexandra Timmer and Linda Senden; European Commission
Publications Office of the European Union, 2019
160 p.

Acceso al texto completo
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DERECHOS FUNDAMENTALES - CIUDADANÍA EUROPEA
Children deprived of parental care found in an EU Member State other
than their own: a guide to enhance child protection focusing on victims
of trafficking
European Union Agency for Fundamental Rights; European Commission
Publications Office of the European Union, 2019
132 p.
Acceso al texto completo

Protecting migrant workers from exploitation in the EU: worker’s
perspectives
European Union Agency for Fundamental Rights
Publications Office of the European Union, 2019
108 p.
Acceso al texto completo

Human rights aspects of immigrant and refugee integration policies: a
comparative assessment in selected Council of Europe member states
Prepared by Sergiio Carrera and Zvezda Vankova
Council of Europe, 2019
64 p.
Acceso al texto completo

Second survey on discrimination and hate crime against Jews in the EU
Member States: technical report
European Union Agency for Fundamental Rights
Publications Office of the European Union, 2019
68 p.
Acceso al texto completo

Experiencias y percepciones del antisemitismo: segunda encuesta
sobre la discriminación y los delitos de odio contra los judíos en la UE:
resumen
Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2019
16 p.
Acceso al texto completo
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EDUCACIÓN – INVESTIGACIÓN – CULTURA – DEPORTES
Study on higher education institutions and local development
European Commission, Joint Research Centre; F. Biagi…[et al.]
Publications Office of the European Union, 2019
(EUR; 29802)
100 p.
Acceso al texto completo

Study on the impact of Erasmus+ higher education partnerships and
knowledge alliances at local, national and European levels on key
higher education policy priorities: final report
European Commission; Public Policy and Management Institute (PPMI);
Austrian Institute of Technology (AIT)
Publications Office of the European Union, 2019
135 p.
Acceso al texto completo

How the general data protection regulation changes the rules for
scientific research
European Parliament, 2019
104 p.

Acceso al texto completo

The historical relationship between artistic activities and technology
development
European Parliament, 2019
44 p.

Acceso al texto completo

Mapping of corruption in sport in the EU: a report to the European
Commission
European Commission
Publication Office of the European Union, 2018
68 p.
Acceso al texto completo
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ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
European Programme for Integration and Migration: policy update:
february 2019
Katharina Bamberg, Ilene van Brouwershaven, Marie De Somer
European Policy Centre, 2019
15 p.
Acceso al texto completo

The integration of refugees in Denmark, Finland and France
Manuela Samek Lodovici, Serena Marianna Drufuca, Anthea Galea
European Parliament, 2019
96 p.

Acceso al texto completo

Migration: solid nations and liquid transnationalism?: the EU’s struggle
to find a shared course on African migration 1999-2019
Irene Schöfberger
Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, 2019
(Discussion Paper; 1)
42 p.
Acceso al texto completo

Legal migration fitness check: contextual analysis: overview and
analysis of legal migration statistics. Annex 1Bii
European Commission; ICF Consulting Ltd
Publications Office of the European Union, 2018
103 p.
Acceso al texto completo

19th General Activity Report (2018) of the Group of States against
Corruption (GRECO): anti-corruption trends, challenges and good
practices in Europe & the United States of America
Council of Europe, 2019
48 p.
Acceso al texto completo
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INSTITUCIONES Y ASUNTOS INSTITUCIONALES
España ante el nuevo reparto de poder institucional en la UE
Luis Simón
Real Instituto Elcano, 2019
(ARI; 71)
5 p.
Acceso al texto completo

Una mirada estratégica al
vicepresidente de la Comisión
Ignacio Molina y Luis Simón
Real Instituto Elcano, 2019
(ARI; 84)
11 p.
Acceso al texto completo

puesto

de

alto

representante

y

Key issues in the European Council: state of play in June 2019
Suzana Anghel…[et al.]
European Parliament, 2019
72 p.

Acceso al texto completo

Review of European and national election results: update may 2019
European Parliament, 2019
324 p.

Acceso al texto completo

Case study for European institutions competitions
Emmanuel Hetru, Claire Mercier and Caroline Fiche
Orseu, 2015
97 p.

CDE 2.23.2-8 HET

Abstract reasoning MCQ for European institution competitors: a
methodology and 180 questions with answers
Emmanuel Hetru and Claire Mercier
Orseu, 2017
272 p.
CDE 2.23.2-8 HET
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Numerical reasoning MCQ for European institution competitions
Emmanuel Hetru and Jean-Luc Bizeur
Orseu, 2012
232 p.

CDE 2.23.2-8 HET

Verbal reasoning MCQ for European institution competitions
Emmanuel Hetru and Claire Mercier
Orseu, 2019
280 p.

CDE 2.23.2-8 HET

INTEGRACIÓN EUROPEA
Ascenso y crisis: Europa 1950-2017: un camino incierto
Ian Kershaw
Crítica, 2019
720 p.

D 390 KER

El (positivo) impacto de las elecciones generales sobre la influencia
española en la UE
Ignacio Molina
Real Instituto Elcano, 2019
(ARI; 48)
14 p.
Acceso al texto completo

Europe in May 2019: preparing for a more united, stronger and more
democratic Union in an increasingly uncertain world: the European
Commission's contribution to the informal EU27 leaders' meeting in
Sibiu (Romania) on 9 May 2019
European Commission
Publications Office of the European Union, 2019
84 p.
Acceso al texto completo
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The future relationship between the UK and the EU in the field of
international protection following the UK’s withdrawal from the EU
European Parliament, 2018
98 p.

Acceso al texto completo

Brexit: what you need to know as an EU citizen living in the UK
European Commission, Reperesentation in the United Kingdom
Publications Office of the European Union, 2019
12 p.

Acceso al texto completo

MEDIO AMBIENTE – PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y DE LA SALUD
European drug report: trends and developments 2019
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
Publications Office of the European Union, 2019
98 p.

Acceso al texto completo

La influencia de España en el ecosistema europeo de energía y clima
Gonzalo Escribano, Lara Lázaro y Elisa Lledó
Real Instituto Elcano, 2019
(ARI; 87)
13 p.
Acceso al texto completo

Climate change and critical infrastructure: floods
European Commission; Georgios Marios Karagiannis…[et al.]
Publications Office of the European Union, 2019
(EUR; 28885)
43 p.
Acceso al texto completo
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MERCADO ÚNICO – INDUSTRIA – EMPRESA – TURISMO - ENERGÍA –
TRANSPORTE
The future of road transport: implications of automated, connected,
low-carbon and shared mobility
European Commission, Joint Research Centre
Publications Office of the European Union, 2019
(EUR; 29748)
143 p.
Acceso al texto completo

MERCADO ÚNICO DIGITAL

Contribution to growth: the European Digital Single Market: delivering
economic benefits for citizens and businesses
J. Scott Marcus, Georgios Petropoulos, Timothy Yeung
European Parliament, 2019
88 p.
Acceso al texto completo

Exploratory study of consumer issues in online peer-to-peer platform
markets
European Commission; GKK, Milieu, VVA
Publications Office of the European Union, 2017
Final report
Task reports ( 1

2

3

4

5 )
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS

COMMON MARKET
LAW REVIEW

EUROPARECHT

Vol. 56, n.4 (2019)

N. 3 (2019)

EUROPEAN
CONSTITUTIONAL LAW
REVIEW

EUROPEAN FOREIGN
AFFAIRS REVIEW

Vol. 15, n. 2 (2019)

Vol. 24, n. 2/1 (2019)

EUROPEAN JOURNAL
OF INDUSTRIAL
RELATIONS

EUROPEAN JOURNAL
OF INTERNATIONAL
LAW

Vol. 25, n. 3 (2019)

Vol. 30, n. 2 (2019)
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EUROPEAN JOURNAL
OF INTERNATIONAL
RELATIONS

EUROPEAN JOURNAL
OF LEGAL STUDIES

Vol. 25, n. 3 (2019)
Vol. 25, n. 4 (2019)

Vol. 11, n. 2 (2019)

EUROPEAN LABOUR
LAW JOURNAL

EUROPEAN LAW
JOURNAL

Vol. 10, n. 2 (2019)

Vol. 25, n. 4 (2019)

EUROPEAN LAW
REVIEW

EUROPEAN TRANSPORT
LAW

Vol. 44, n. 3 (2019)

Vol. LIV, n. 1 (2019)
Vol. LIV, n. 2 (2019)
Vol. LIV, n. 3 (2019)

EUROPEAN UNION
POLITICS

IL DIRITO DELL´ UNIONE
EUROPEA

Vol. 20, n. 3 (2019)

N. 1 (2019)
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JOURNAL OF
COMMON MARKET
STUDIES

JOURNAL OF
EUROPEAN
INTEGRATION HISTORY

Vol. 57, n. 5 (2019)

Vol. 25, n. 1 (2019)

JOURNAL OF
EUROPEAN PUBLIC
POLICY

LA LEY UNIÓN
EUROPEA

Vol. 26, n. 8 (2019)
Vol. 26, n. 9 (2019)
Vol. 26, n. 10 (2019)

N. 69 (2019)
N. 70 (2019)
N. 71 (2019)

LEGAL ISSUES OF
ECONOMIC
INTEGRATION

MAASTRICHT JOURNAL
OF EUROPEAN AND
COMPETITIVE LAW

Vol. 46, n. 3 (2019)

Vol. 26, n. 2 (2019)
Vol. 26, n. 3 (2019)

RESEARCH*EU

REVISTA DE DERECHO
COMUNITARIO
EUROPEO

N. 84 (July 2019)
N. 85 (Aug/Sep 2019)

Vol. 63 (May/Ago 2019)
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REVISTA DE DERECHO
CONSTITUCIONAL
EUROPEO

REVISTA ESPAÑOLA DE
DERECHO EUROPEO

N. 31 (2019)

Vol. 71 (Jul/Sep 2019)

REVISTA DE ESTUDIOS
EUROPEOS

REVUE DE L´UNION
EUROPÉENNE

N. 73 (Ene/Jun 2019)

N. 630 (Jul-Ago 2019)

REVUE TRIMESTRIELLE
DE DROIT
EUROPÉENNE

UNION EUROPEA
ARANZADI

N. 2 (2019)

N. 7 (2019)
N. 8-9 (2019)

THINK TANK REVIEW

N. 69 (Julio 2019)
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DOCUMENTOS OFICIALES PUBLICADOS POR LA UNIÓN EUROPEA
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE L
Información sobre la fecha de entrada en vigor del Tratado constitutivo de la Comunidad
del Transporte
DOUE L 176 de 1.7.2019

Reglamento Delegado (UE) 2019/1122 de la Comisión, de 12 de marzo de 2019, que completa
la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al
funcionamiento del Registro de la Unión
DOUE L 177 de 2.7.2019

Reglamento Delegado (UE) 2019/1123 de la Comisión, de 12 de marzo de 2019, por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.° 389/2013 en lo relativo a la ejecución técnica del segundo
período de compromiso del Protocolo de Kioto
DOUE L 177 de 2.7.2019

Reglamento Delegado (UE) 2019/1124 de la Comisión, de 13 de marzo de 2019, por el que se
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2019/1122 en lo que respecta al funcionamiento del
Registro de la Unión a efectos del Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del
Consejo
DOUE L 177 de 2.7.2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1128 de la Comisión, de 1 de julio de 2019, relativa a los
derechos de acceso a las recomendaciones de seguridad y a las respuestas
almacenadas en el Repositorio Central Europeo y por la que se deroga la Decisión
2012/780/UE
DOUE L 177 de 2.7.2019

Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio de 2019, relativo a la competencia,
el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de
responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores
DOUE L 178 de 2.7.2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1129 de la Comisión, de 2 de julio de 2019, por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 79/2012 por el que se establecen las normas de
aplicación de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.° 904/2010 del Consejo
relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del
impuesto sobre el valor añadido
DOUE L 179 de 3.7.2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1131 de la Comisión, de 2 de julio de 2019, por el que se
establece un instrumento aduanero para aplicar el artículo 14 bis del Reglamento (UE)
2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo y el artículo 24 bis del Reglamento (UE)
2016/1037 del Parlamento Europeo y del Consejo
DOUE L 179 de 3.7.2019
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Decisión (UE) 2019/1133 del Consejo, de 25 de junio de 2019, relativa a la posición que se ha
de adoptar, en nombre de la Unión Europea, en la Asociación Internacional de
Cooperación para la Eficiencia Energética (IPEEC) en lo que respecta a la prórroga del
Mandato de la IPEEC desde el 24 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2019
DOUE L 179 de 3.7.2019

Decisión (UE) 2019/1135 del Consejo Europeo, de 2 de julio de 2019, por la que se elige al
Presidente del Consejo Europeo
DOUE L 179I de 3.7.2019

Decisión (UE) 2019/1136 del Consejo Europeo, de 2 de julio de 2019, por la que se propone
al Parlamento Europeo una candidata al cargo de Presidente de la Comisión Europea
DOUE L 179I de 3.7.2019

Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo de transporte aéreo entre Canadá
y la Comunidad Europea y sus Estados miembros
DOUE L 180 de 4.7.2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1140 de la Comisión, de 3 de julio de 2019, que establece
modelos para los informes de control y los informes anuales de auditoría en relación con los
instrumentos financieros ejecutados por el BEI y otras instituciones financieras internacionales
de las que un Estado miembro sea accionista, de conformidad con el Reglamento (UE) n.°
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
DOUE L 180 de 4.7.2019

Reglamento Delegado (UE) 2019/1143 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019, por el que se
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 en lo que respecta a la declaración de
determinados envíos de escaso valor
DOUE L 181 de 5.7.2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1170 de la Comisión, de 8 de julio de 2019, que modifica
y corrige el Reglamento (CE) n.° 29/2009, por el que se establecen requisitos relativos a los
servicios de enlace de datos para el cielo único europeo
DOUE L 183 de 9.7.2019

Acuerdo entre la Unión Europea y el Principado de Liechtenstein para la aplicación de
determinadas disposiciones de la Decisión 2008/615/JAI del Consejo sobre la profundización
de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y
la delincuencia transfronteriza, de la Decisión 2008/616/JAI del Consejo relativa a la
ejecución de la Decisión 2008/615/JAI sobre la profundización de la cooperación
transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia
transfronteriza, y de su anexo, y de la Decisión Marco 2009/905/JAI del Consejo sobre
acreditación de prestadores de servicios forenses que llevan a cabo actividades de laboratorio
DOUE L 184 de 10.7.2019
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Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1174 de la Comisión, de 9 de julio de 2019, por el que se
establecen los límites máximos presupuestarios aplicables en 2019 a determinados
regímenes de ayuda directa previstos en el Reglamento (UE) 1307/2013 del Parlamento
DOUE L 184 de 10.7.2019

Reglamento interno del Comité Económico y Social Europeo — Marzo de 2019
DOUE L 184 de 10.7.2019

Decisión (UE) 2019/1181 del Consejo, de 8 de julio de 2019, relativa a las orientaciones para
las políticas de empleo de los Estados miembros
DOUE L 185 de 11.7.2019

Reglamento (UE) 2019/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019,
sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos, por el que se modifica
el Reglamento (CE) 1907/2006 y se deroga el Reglamento (UE) 98/2013
DOUE L 186 de 11.7.2019

Reglamento (UE) 2019/1149 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019,
por el que se crea la Autoridad Laboral Europea, se modifican los Reglamentos (CE) n.
883/2004, (UE) 492/2011 y (UE) 2016/589 y se deroga la Decisión (UE) 2016/344
DOUE L 186 de 11.7.2019

Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019,
sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios
de intermediación en línea
DOUE L 186 de 11.7.2019

Directiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por
la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de
herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades
DOUE L 186 de 11.7.2019

Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019,
relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea
DOUE L 186 de 11.7.2019

Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por
la que se establecen normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otro
tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y
por la que se deroga la Decisión 2000/642/JAI del Consejo
DOUE L 186 de 11.7.2019
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Acuerdo entre la Unión Europea y la Confederación Suiza para la aplicación de
determinadas disposiciones de la Decisión 2008/615/JAI del Consejo sobre la profundización
de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y
la delincuencia transfronteriza, de la Decisión 2008/616/JAI del Consejo relativa a la
ejecución de la Decisión 2008/615/JAI sobre la profundización de la cooperación
transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia
transfronteriza, y de su anexo, y de la Decisión Marco 2009/905/JAI del Consejo sobre
acreditación de prestadores de servicios forenses que llevan a cabo actividades de laboratorio
DOUE L 187 de 12.7.2019

Reglamento (UE) 2019/1155 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019,
por el que se modifica el Reglamento (CE) 810/2009 por el que se establece un Código
comunitario sobre visados (Código de visados)
DOUE L 188 de 12.7.2019

Reglamento (UE) 2019/1156 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019,
por el que se facilita la distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva y
por el que se modifican los Reglamentos (UE) 345/2013, (UE) 346/2013 y (UE) 1286/2014
DOUE L 188 de 12.7.2019

Reglamento (UE) 2019/1157 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019,
sobre el refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de
la Unión y de los documentos de residencia expedidos a ciudadanos de la Unión y a
los miembros de sus familias que ejerzan su derecho a la libre circulación
DOUE L 188 de 12.7.2019

Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019,
relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los
cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo
DOUE L 188 de 12.7.2019

Reglamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consejo, de 9 de julio de 2019, sobre medidas
relativas a la ejecución y financiación del presupuesto general de la Unión en 2019 en
relación con la retirada del Reino Unido de la Unión
DOUE L 189 de 15.7.2019

Decisión (UE) 2019/1199 adoptada de común acuerdo entre los representantes de los
Gobiernos de los Estados miembros, de 13 de junio de 2019, sobre la ubicación de la sede de
la Autoridad Laboral Europea
DOUE L 189 de 15.7.2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1253 de la Comisión, de 22 de julio de 2019, relativa a un
proyecto piloto para aplicar las disposiciones en materia de cooperación administrativa
establecidas en la Decisión 2001/470/CE del Consejo, por la que se crea una Red Judicial
Europea en materia civil y mercantil mediante el Sistema de Información del Mercado
Interior
DOUE L 195 de 23.7.2019
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Reglamento (UE) 2019/1238 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019,
relativo a un producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP)
DOUE L 198 de 25.7.2019

Reglamento (UE) 2019/1239 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019,
por el que se crea un entorno europeo de ventanilla única marítima y se deroga la Directiva
2010/65/UE
DOUE L 198 de 25.7.2019

Reglamento (UE) 2019/1240del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019,
sobre la creación de una red europea de funcionarios de enlace de inmigración
DOUE L 198 de 25.7.2019

Reglamento (UE) 2019/1242 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019,
por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para
vehículos pesados nuevos y se modifican los Reglamentos (CE) 595/2009 y (UE) 2018/956
del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 96/53/CE del Consejo
DOUE L 198 de 25.7.2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1269 de la Comisión, de 26 de julio de 2019, que modifica la
Decisión de Ejecución 2014/287/UE, por la que se fijan los criterios para la creación y
evaluación de las redes europeas de referencia y de sus miembros, y se facilita el
intercambio de información y conocimientos en materia de creación y evaluación de tales redes
DOUE L 200 de 29.7.2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1287 de la Comisión, de 26 de julio de 2019, relativa a la
prolongación de la supervisión reforzada para Grecia
DOUE L 202 de 31.7.2019

Decisión (PESC) 2019/1298 del Consejo, de 31 de julio de 2019, en apoyo de un diálogo y
cooperación África-China-Europa sobre la prevención del desvío de armas y municiones en
África
DOUE L 204 de 2.8.2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1310 de la Comisión, de 31 de julio de 2019, por la que se
establecen normas de funcionamiento de la Reserva Europea de Protección Civil y rescEU
DOUE L 204 de 2.8.2019

Decisión (UE) 2019/1311 del Banco Central Europeo, de 22 de julio de 2019, sobre la tercera
serie de operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico
(BCE/2019/21)
DOUE L 204 de 2.8.2019
Recomendación (UE) 2019/1318 de la Comisión, de 30 de julio de 2019, relativa a los
programas internos de cumplimiento para los controles del comercio de productos de doble
uso de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 428/2009
DOUE L 205 de 5.8.2019
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Decisión (UE) 2019/1330 del Consejo Europeo, de 5 de agosto de 2019, por la que se nombra
al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
DOUE L 207 de 7.8.2019

Decisión (UE) 2019/1319 del Consejo, de 25 de junio de 2019, sobre la posición que se debe
adoptar en nombre de la Unión Europea en el Comité del AAE creado por el Acuerdo interino
por el que se establece un marco para un Acuerdo de Asociación Económica entre los
Estados del África Oriental y Meridional, por una parte, y la Comunidad Europea y sus
Estados miembros, por otra, con respecto a la modificación de determinadas disposiciones del
Protocolo 1 relativo a la definición del concepto de «productos originarios» y a los métodos
de cooperación administrativa
DOUE L 210 de 9.8.2019

Decisión n.° 1/2019 del Comité Mixto de la ZECA, de 31 de julio de 2019, por la que se modifica
el anexo I del Acuerdo ZECA sobre las normas aplicables a la aviación civil [2019/1343]
DOUE L 211 de 12.8.2019

Decisión (UE) 2019/1352 de la Comisión, de 2 de abril de 2019, sobre la ayuda estatal
SA.44896 aplicada por el Reino Unido en relación con la exención a la financiación de grupos
en el marco de las normas SEC
DOUE L 216 de 20.8.2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1372 de la Comisión, de 19 de agosto de 2019, por la que se
ejecuta la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere
al seguimiento y los informes
DOUE L 220 de 23.8.2019

Decisión (UE) 2019/1376 del Banco Central Europeo, de 23 de julio de 2019, sobre la
delegación de la facultad de adoptar decisiones relativas al régimen de pasaporte, la
adquisición de participaciones cualificadas y la revocación de la autorización de entidades de
crédito (BCE/2019/23)
DOUE L 224 de 28.8.2019
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DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE C
Comunicación de la Comisión — Relativa al inicio del funcionamiento del Consejo Consultivo
para las Regiones Ultraperiféricas
DOUE C 219 de 1.7.2019

Lista de las autoridades competentes autorizadas para consultar directamente los datos
integrados en el Sistema de Información de Schengen de segunda generación, con arreglo
al artículo 31, apartado 8, del Reglamento (CE) 1987/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, y el artículo 46, apartado 8, de la Decisión 2007/533/JAI del Consejo relativa al
establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de
segunda generación
DOUE C 222 de 2.7.2019

Lista de las Oficinas N.SIS II y de los Servicios nacionales Sirene
DOUE C 222 de 2.7.2019

Criterios no vinculantes para la aplicación de los artículos 290 y 291 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea — 18 de junio de 2019
DOUE C 223 de 3.7.2019

Comunicación sobre el pago de intereses en caso de reembolso de derechos relativos a
medidas de defensa comercial a raíz de una sentencia firme del Tribunal de Justicia
DOUE C 224 de 4.7.2019

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Alfabetización digital en el
ámbito de la salud: por una asistencia sanitaria adaptada a las necesidades de los ciudadanos
europeos en tiempos de cambio demográfico» (Dictamen de iniciativa)
DOUE C 228 de 5.7.2019

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre las «Oportunidades de empleo para
las personas económicamente inactivas» (Dictamen de iniciativa)
DOUE C 228 de 5.7.2019

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Sistemas educativos de apoyo
para evitar la inadecuación de las capacidades — ¿qué tipo de transición se necesita?»
(Dictamen de iniciativa)
DOUE C 228 de 5.7.2019

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Una democracia sólida a través de
una sociedad civil fuerte y diversa» (Dictamen de iniciativa)
DOUE C 228 de 5.7.2019
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La Senda Paloma de la Paz (White
Dove Way) – Propuesta de estrategia de consolidación de la paz de alcance mundial
liderada por la UE» (Dictamen de iniciativa)
DOUE C 228 de 5.7.2019

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Escuchar a los ciudadanos de Europa
por un futuro sostenible (Sibiu y más allá)»
DOUE C 228 de 5.7.2019

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El futuro de la política de cohesión
en el período posterior a 2020» (dictamen exploratorio)
DOUE C 228 de 5.7.2019

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El futuro de la UE: ventajas para
los ciudadanos y respeto a los valores europeos» (Dictamen exploratorio solicitado por la
Presidencia rumana del Consejo de la Unión Europea)
DOUE C 228 de 5.7.2019

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La educación sobre la Unión
Europea» [Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia rumana]
DOUE C 228 de 5.7.2019

Comunicación de la Comisión — Directrices técnicas sobre protección de datos con arreglo
al Reglamento (CE) n.° 1107/2009
DOUE C 229 de 8.7.2019

Convocatorias de propuestas y actividades relacionadas en virtud del programa de trabajo
del CEI para 2020 con arreglo a «Horizonte 2020», el Programa Marco de Investigación e
Innovación (2014-2020)
DOUE C 232 de 10.7.2019

Declaraciones sobre la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20
de junio de 2019, por la que se establecen normas destinadas a facilitar el uso de
información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o
enjuiciamiento de infracciones penales y por la que se deroga la Decisión 2000/642/JAI del
Consejo
DOUE C 234 de 11.7.2019

Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo, de 1 de julio de 2019, por la que se modifican
las Medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo
DOUE C 235 de 12.7.2019
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Notificación de la Comisión conforme al artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2009/22/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las acciones de cesación en materia de
protección de los intereses de los consumidores, que codifica la Directiva 98/27/CE, en
la que se da a conocer la lista de entidades habilitadas para ejercitar una acción con arreglo al
artículo 2 de dicha Directiva
DOUE C 237 de 15.7.2019

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Cuestiones relacionadas con la
igualdad de género» (Dictamen de iniciativa)
DOUE C 240 de 16.7.2019

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Transformación económica,
tecnológica y social de los servicios avanzados de salud a las personas de la tercera
edad» (Dictamen de iniciativa)
DOUE C 240 de 16.7.2019

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La contribución de las empresas de
la economía social a una Europa más cohesionada y democrática» (Dictamen exploratorio
solicitado por la Presidencia rumana del Consejo)
DOUE C 240 de 16.7.2019

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Filantropía europea: un potencial
sin explotar» (Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia rumana)
DOUE C 240 de 16.7.2019

Comunicación de la Comisión — Comunicación de la Comisión relativa a la recuperación de las
ayudas estatales ilegales e incompatibles
DOUE C 247 de 23.7.2019

Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo, de 1 de julio de 2019, por la que se establecen
los procedimientos para la ejecución del Reglamento (UE, Euratom) 1141/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos
y de las fundaciones políticas europeas
DOUE C 249 de 25.7.2019

Comunicación de la Comisión — Directrices para la aplicación del Reglamento sobre la
pasarela digital única — Programa de trabajo 2019-2020
DOUE C 257 de 31.7.2019

Decisión de la Mesa, de 17 de junio de 2019, sobre las normas de aplicación del Reglamento
(UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos
y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el
Reglamento (CE) n.° 45/2001 y la Decisión n.° 1247/2002/CE
DOUE C 259 de 2.8.2019

26

Boletín nº 88, julio - agosto

Comunicación de la Comisión — Directrices destinadas a los órganos jurisdiccionales
nacionales sobre cómo calcular la cuota del sobrecoste que se repercutió al comprador
indirecto
DOUE C 267 de 9.8.2019

Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 21 de marzo de 2019, por la que
se modifica la Recomendación JERS/2016/14 sobre la eliminación de lagunas de datos sobre
bienes inmuebles (JERS/2019/3)
DOUE C 271 de 13.8.2019

Comunicación de la Comisión — Directrices sobre la participación de licitadores y bienes de
terceros países en el mercado de contratación pública de la UE
DOUE C 271 de 13.8.2019

Informe sobre la actividad financiera del ejercicio 2018 — Sección II — Consejo Europeo
y Consejo
DOUE C 272 de 13.8.2019

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — El Semestre Europeo y la política de
cohesión: reformas estructurales destinadas a las inversiones a largo plazo
DOUE C 275 de 14.8.2019

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Aplicación de la estrategia forestal de la
UE
DOUE C 275 de 14.8.2019

Lista de compromisos específicos de la Unión Europea aneja al Acuerdo General sobre el
Comercio de Servicios (AGCS)
DOUE C 278 de 16.8.2019

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo «Hacia un marco jurídico europeo adaptado
para las empresas de la economía social» (Dictamen de iniciativa)
DOUE C 282 de 20.8.2019

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo «Promoción de servicios esenciales para una
mejor aplicación del pilar social» (Dictamen de iniciativa)
DOUE C 282 de 20.8.2019

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo «Hacia una mejor convergencia económica
y competitividad en las macrorregiones, como la Estrategia de la Unión Europea para la Región
del Danubio: el papel de las agrupaciones transnacionales» [Dictamen exploratorio]
DOUE C 282 de 20.8.2019
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COMISIÓN EUROPEA. COMUNICACIONES, INFORMES Y PROPUESTAS
Informe de la Comisión sobre las disposiciones de la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a
los servicios de viaje vinculados que se aplican a reservas en línea efectuadas en diferentes
puntos de venta
COM (2019) 270 final de 21.6.2019

Informe de la Comisión sobre la aplicación y los resultados en 2018 del Programa «Pericles
2020» para la protección del euro contra la falsificación de moneda
COM (2019) 287 final de 2.7.2019

Informe de la Comisión sobre el ejercicio de los poderes para adoptar actos delegados
otorgados a la Comisión de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 577/98 del Consejo,
relativo a la organización de una encuesta muestral sobre la población activa en la
Comunidad
COM (2019) 308 final de 1.7.2019

Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 2014/62/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la protección penal del euro y otras
monedas frente a la falsificación, y por la que se sustituye la Decisión marco 2000/383/JAI
del Consejo
COM (2019) 311 final de 9.7.2019

Recomendación de Decisión del Consejo por la que se completan las directrices de negociación
del Programa de Doha para el Desarrollo en relación con las negociaciones de un marco
multilateral sobre la facilitación de las inversiones
COM (2019) 314 final de 3.7.2019

Informe de la Comisión - Informe anual sobre las actividades de investigación y desarrollo
tecnológico de la UE y seguimiento de Horizonte 2020 en 2018
COM (2019) 315 final de 3.7.2019

Informe de la Comisión sobre la evolución de las instituciones de la Unión en la aplicación de
la reducción gradual de la excepción para la lengua irlandesa
COM (2019) 318 final de 4.7.2019

Informe de la Comisión - Control de la aplicación del Derecho de la Unión Europea Informe
anual de 2018
COM (2019) 319 final de 4.7.2019

Informe de la Comisión - Decimotercer informe anual, de 2018, sobre la aplicación de la ayuda
comunitaria en el marco del Reglamento (CE) n.º 389/2006 del Consejo, de 27 de febrero
de 2006, por el que se crea un instrumento de ayuda económica para impulsar el desarrollo
económico de la comunidad turcochipriota
COM (2019) 322 final de 5.7.2019
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Informe de la Comisión - Decimoquinto informe sobre la aplicación del Reglamento (CE)
n.º 866/2004 del Consejo, de 29 de abril de 2004, y la situación resultante de su aplicación
en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018
COM (2019) 323 final de 5.7.2019

Informe de la Comisión sobre la aplicación de la ayuda macrofinanciera a terceros países
en 2018
COM (2019) 324 final de 8.7.2019

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la Agenda de
Innovación Estratégica para 2021-2027 del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología
(EIT): potenciar el talento y la capacidad de innovación de Europa
COM (2019) 330 final de 11.7.2019

Informe de la Comisión - Informe Anual de 2018 sobre la aplicación de los principios de
subsidiariedad y proporcionalidad y sobre las relaciones con los Parlamentos nacionales
COM (2019) 333 final de 11.7.2019
COM (2019) 333 final de 11.7.2019 - Anexos

Informe de la Comisión sobre el seguimiento en relación con la aprobación de la gestión
presupuestaria del ejercicio de 2017 (resumen)
COM (2019) 334 final de 2.7.2019

Informe de la Comisión sobre la ejecución de la asistencia financiera prestada a los países y
territorios de ultramar en el marco del 11.º Fondo Europeo de Desarrollo
COM (2019) 336 final de 15.7.2019

Informe de la Comisión - Informe sobre la política de competencia 2018
COM (2019) 339 final de 15.7.2019

Comunicación de la Comisión relativa al ciclo de supervisión presupuestaria de la primavera
de 2019 para Italia
COM (2019) 351 final de 3.7.2019

Comunicación de la Comisión - Refuerzo del Estado de Derecho en la Unión Propuesta de
actuación
COM (2019) 343 final de 17.7.2019

Comunicación de la Comisión - Equivalencia en el ámbito de los servicios financieros
COM (2019) 349 final de 29.7.2019

Comunicación de la Comisión - Intensificar la actuación de la UE para proteger y restaurar
los bosques del mundo
COM (2019) 352 final de 23.7.2019
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Communication from the Commission - Nineteenth Progress Report towards an effective and
genuine Security Union
COM (2019) 353 final de 24.7.2019

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un marco de
gobernanza del instrumento presupuestario de convergencia y competitividad para la zona
del euro
COM (2019) 354 final de 24.7.2019

Informe de la Comisión por el que se evalúa el grado en que los Estados miembros han
adoptado las medidas necesarias para cumplir la Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo,
de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado
COM (2019) 355 final de 26.7.2019

Informe de la Comisión sobre la aplicación en 2018 del Reglamento (CE) 1049/2001 relativo
al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la
Comisión
COM (2019) 356 final de 29.7.2019

Comunicación de la Comisión - Hacia una mejor aplicación del marco de la UE para la lucha
contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
COM (2019) 360 final de 24.7.2019

Informe de la Comisión sobre la evaluación de los riesgos de blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo que afectan al mercado interior y están relacionados con
actividades transfronterizas
COM (2019) 370 final de 24.7.2019

Report from the Commission assessing the framework for cooperation between Financial
Intelligence Units
COM (2019) 371 final de 24.7.2019

Report from the Commission on the interconnection of national centralised automated
mechanisms (central registries or central electronic data retrieval systems) of the
Member States on bank accounts
COM (2019) 372 final de 24.7.2019

Informe de la Comisión sobre la evaluación de los recientes supuestos casos de blanqueo de
capitales con la implicación de entidades de crédito de la UE
COM (2019) 373 final de 24.7.2019

Communication from the Commission - Data protection rules as a trust-enabler in the EU
and beyond – taking stock
COM (2019) 374 final de 24.7.2019
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Informe de la Comisión sobre el fondo de garantía relativo a las acciones exteriores y su
gestión en 2018
COM (2019) 363 final de 5.8.2019

Informe de la Comisión - Aplicación del tercer programa de acción de la Unión en el
ámbito de la salud (2016)
COM (2019) 365 final de 5.8.2019

Informe de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.º 453/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas trimestrales sobre vacantes de empleo
en la Comunidad
COM (2019) 368 final de 13.8.2019

PARLAMENTO EUROPEO. RESOLUCIONES
Decisión del Parlamento Europeo, de 3 de julio de 2019, sobre la composición numérica de las
comisiones permanentes
Decisión del Parlamento Europeo, de 16 de julio de 2019, sobre la elección de la presidenta de
la Comisión
Decisión del Parlamento Europeo, de 17 de julio de 2019, sobre la composición numérica de
las delegaciones interparlamentarias
Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de julio de 2019, sobre la situación en la frontera
entre México y los Estados Unidos
Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de julio de 2019, sobre la situación en Venezuela
Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de julio de 2019, sobre la situación en Hong Kong
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